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IntroducciónIntroducción



NanomaterialesNanomateriales
 CaracterísticasCaracterísticas

 Granos de rango nanométricoGranos de rango nanométrico
 Propiedades diferentes y mejoradasPropiedades diferentes y mejoradas

 VentajasVentajas
 Reducción de la cantidad del material usadoReducción de la cantidad del material usado
 Reducción del tamaño de los componentesReducción del tamaño de los componentes
 Componentes Componentes  vida útil más larga  vida útil más larga  menos  menos 

mantenimientomantenimiento

 InconvenientesInconvenientes
 Producción Producción  costosa costosa
 Efectos en el medio ambienteEfectos en el medio ambiente



AplicacionesAplicaciones
 Mejora de la estructura y el fuselajeMejora de la estructura y el fuselaje

 Composite reforzado con nanotubos de carbonoComposite reforzado con nanotubos de carbono

 Reducción de peso Reducción de peso  17,5% 17,5%
 InconvenientesInconvenientes

 Producción de nanotubos mínimaProducción de nanotubos mínima
 Coste del avión excesivoCoste del avión excesivo

 Utilización en ciertos componentesUtilización en ciertos componentes



AplicacionesAplicaciones
 Ventanas que no se empañanVentanas que no se empañan

 Recubrimiento Recubrimiento  nanopartículas de silicio +  nanopartículas de silicio + 
polímero hidrófilo polímero hidrófilo 

 Ventanas de transparencia variableVentanas de transparencia variable
 Óxido de tungstenoÓxido de tungsteno

 CargadoCargado
 DescargadoDescargado

 Óxido de níquelÓxido de níquel
 CargadoCargado
 DescargadoDescargado



AplicacionesAplicaciones
 Superfícies autolimpiablesSuperfícies autolimpiables

 Nanopartículas de dióxido de titanio Nanopartículas de dióxido de titanio  UV UV
 Nanopartículas de dióxido de titanio + hierro o Nanopartículas de dióxido de titanio + hierro o 

nitrógeno nitrógeno  luz visible luz visible
 Nanopartículas de plataNanopartículas de plata
 Aplicación en superfícies del interior del aviónAplicación en superfícies del interior del avión

 Mejora de la resistencia a la corrosión y al Mejora de la resistencia a la corrosión y al 
desgastedesgaste
 Cobalto-fósforo nanocristalinoCobalto-fósforo nanocristalino
 Utilización en:Utilización en:

 MotoresMotores
 Tren de aterrizajeTren de aterrizaje



AplicacionesAplicaciones
 Barreras térmicasBarreras térmicas

 Recubrimiento de nanopartículas de zirconiaRecubrimiento de nanopartículas de zirconia
 Capa de nanopartículas de óxido de aluminio y Capa de nanopartículas de óxido de aluminio y 

nitruros nitruros 
 Sustrato metálicoSustrato metálico

 Utilización en:Utilización en:
 MotoresMotores



AplicacionesAplicaciones
 Incremento eficiencia del combustibleIncremento eficiencia del combustible

 Nanopartículas de metalNanopartículas de metal
 VentajasVentajas

 Después de combustión Después de combustión  No sustancias contaminantes No sustancias contaminantes
 Son recargablesSon recargables

 DesventajasDesventajas
 PesoPeso



AplicacionesAplicaciones
 Celdas de combustibleCeldas de combustible

 CatalizadorCatalizador
 Nanopartículas de platinoNanopartículas de platino
 Nanopartículas de platino y rutenioNanopartículas de platino y rutenio
 Nanopartículas de níquel  Nanopartículas de níquel  



AplicacionesAplicaciones
 Celdas de combustibleCeldas de combustible

 Almacenamiento de hidrógenoAlmacenamiento de hidrógeno
 Nanotubos de carbonoNanotubos de carbono
 Nanotubos de carbono + metal de transiciónNanotubos de carbono + metal de transición



AplicacionesAplicaciones
 Células solaresCélulas solares

 Nanotubos de titanio y pigmentosNanotubos de titanio y pigmentos

 InconvenientesInconvenientes
 Nanotubos cortos Nanotubos cortos  Baja eficiencia Baja eficiencia

 VentajasVentajas
 Capas flexiblesCapas flexibles



AplicacionesAplicaciones
 Circuitos integradosCircuitos integrados

 Diodos y transistoresDiodos y transistores
 Nanotubos de carbonoNanotubos de carbono

 Dispositivos más pequeños, ligeros y rápidosDispositivos más pequeños, ligeros y rápidos



AplicacionesAplicaciones
 CablesCables

 Nanotubos de carbonoNanotubos de carbono

 VentajasVentajas
 Menos resistividadMenos resistividad
 Más ligerosMás ligeros



Recubrimientos de Recubrimientos de 
nanopartículas de platananopartículas de plata
 Muestras con methoxyethanol Muestras con methoxyethanol 

 M2 M2  proporción 0,2:1 proporción 0,2:1
 M1 M1  proporción 0,5:1 proporción 0,5:1
 M3 M3  proporción 2:1 proporción 2:1
 M4 M4  proporción 5:1 proporción 5:1

 M5 M5  proporción 0,5:1 proporción 0,5:1 

 TemperaturasTemperaturas
 20ºC, 90ºC, 120ºC20ºC, 90ºC, 120ºC

Concentración:

30 mM nitrato de 
plata

Concentración:

300 mM de plata



Recubrimientos de Recubrimientos de 
nanopartículas de platananopartículas de plata
 UV-VisUV-Vis

 Determinamos absorción de luz de las muestras Determinamos absorción de luz de las muestras 



Recubrimientos de Recubrimientos de 
nanopartículas de platananopartículas de plata
 TEMTEM

 M3M3  M5M5



Recubrimientos de Recubrimientos de 
nanopartículas de platananopartículas de plata
 Spin coaterSpin coater

 Formación de Formación de 
sustratossustratos
 Velocidad Velocidad  2000 rpm 2000 rpm
 Tiempo Tiempo  1 min 1 min
 Temperatura Temperatura  300ºC 300ºC



Recubrimientos de Recubrimientos de 
nanopartículas de platananopartículas de plata
 UV-VisUV-Vis



Hallazgo inesperadoHallazgo inesperado
 M1 a 120ºCM1 a 120ºC



Hallazgo inesperadoHallazgo inesperado
 M1 a 120ºCM1 a 120ºC



¿Preguntas?¿Preguntas?


